
VALORIZACIÓN 

ENERGÉTICA del RSU  
 

Tecnología de gasificación 



 

Contenido 

 1. Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

2. Gestión integral de los RSU 

3. Valorización energética. Gasificación 

 - Ventajas de la Gasificación 

 - Valorización energética de la     
    FRACCIÓN RECHAZO. 

 - Tratamientos térmicos 

 - Plantas de gasificación 

 



1. Los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 



R.S.U. 

COMPOSICION GENERAL DEL RSU 
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 PAPEL - CARTON. 

 VIDRIO. 

 PLASTICOS. 

 ALUMINIO. 

 MATERIALES MAGNETICOS. 

 COMPOST - FERTILIZANTES. 

 RECHAZOS. 

Recuperados 

R.S.U. 
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 Clasificación del RSU 

R
S
U

 

No reciclable y no 
gasificable 

Residuos 
construcción 

Reciclable y no 
gasificable 

Metal 

Vidrio 

Reciclable y 
gasificable 

Papel y cartón 

Plásticos 

Textil 

Gasificable no 
reciclable 

Otros plásticos 

Compostaje Fracción orgánica 

Se consideran plásticos 

reciclables: el 

PoliPropileno (PP), el 

PoliEtileno (PE, LDPE y 

HDPE) y el 

PoliEtilenTereftalato (PET) 



2. Gestión integral de 

los RSU 



Residuos Sólidos Urbanos 

Una ciudad de 
1.000.000 de 

habitantes puede 
generar entre 

300.000 y 500.000 
Tm/año de 

residuos 

Las 4 “R” 

Reducción Reutilización 

Reciclado 
Recuperación 

Energética 
(Valorización) 



3. Valorización 

energética. GASIFICACIÓN 
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 Valorización energética.  

 Tratamientos térmicos conocidos 

Pirólisis 

Gasificación 

Incineración 
(Combustión directa) 

Ausencia O2 

Defecto de O2 

Exceso de O2  

Dióxido de 

carbono 

(CO2) + 

Vapor de 

agua (H2O) 

Syngas ( gas pobre) 



Tecnología GreenE: Gasificación en 

reactor giratorio 

Procesa cualquier 
tipo de residuo 

orgánico 

Capacidad para 
procesar residuos 

con muchas 
cenizas 

Alto rendimiento 
eléctrico 

Alta calidad y 
durabilidad 

Sistema avanzado 
de eliminación de 

alquitranes 

Control 
diferenciado de 6 
zonas del reactor 

Analizador de 
gases en continuo 

 PRETRATAMIENTO DEL 
RESIDUO Y ALIMENTACIÓN 

GASIFICACIÓN GENERACIÓN DE ENERGÍA 

   Residuos sin 
tratamiento 

   Clasificación, 
tratamiento y 
alimentación    

   Residuos 
tratados 

Aire atmosférico 

   Gasificación 

Agua 

Cenizas 

Syngas limpio 
Energía térmica 

Energía térmica 

Energía eléctrica 

Módulo de 
cogeneración 



Agua caliente (energía térmica) 

Reactor 

rotatorio 

Residuo 

tratado 

Ciclones 

Intercambiadores 

gas aire 

Lavado 

Cenizas 

extraídas 

Syngas 

bruto

  

Partículas 

solidas

  

Aire de entrada caliente

  

Syngas 

100º

  

Syngas sin 

gases tóxicos ni 

alquitranes 

Intercambiadores 

gas agua 

Syngas 

800º 
Syngas 

600º

  

Alquitranes

  

Syngas limpio y frio 

Filtrado/Chiller 

Gasificador GreenE 



 Ventajas de la gasificación 

Eliminación de la práctica 
totalidad del residuo entrante  

 

•Las cenizas resultantes son inertes 

•De mínimo volumen 

•Son fáciles de reciclar o tratar. Posibilidad 
de recuperar los metales pesados 

 

Reducción de la emisión de gases 

•Un 40% las de CO2 y un 100% las de CH4  

•Mayor eficiencia de filtrado: se evita la 
emisión de gases tóxicos 

•SO2, SO3 y NOx  (promotores de lluvia 
ácida) 

•Dioxinas y furanos (agentes cancerígenos)  

Alta eficiencia 
energética y 
rentabilidad 

• Menor coste Kw generado 

Abundancia del 
combustible 

• Sin dependencia extranjera 

• Utilizable en zonas aisladas 

Para eliminar residuos Para generar electricidad 
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 Valorización energética de la fracción rechazo 

El subproducto de una planta de clasificación es lo que llamamos 

FRACCIÓN RECHAZO y está compuesto mayoritariamente por 

plástico. 
 
El PCI (Poder Calorífico Inferior) de esta fracción está situada en 
torno a las 5.500kcal/kg (dependiendo de su composición) y la 
humedad promedio se sitúa en torno al 12%. Estas características 
la convierten en un magnífico combustible. 
 
Ventajas de valorizar energéticamente la fracción rechazo: 

 

• Eliminación de vertedero. El subproducto son cenizas inertes 
que pueden ir a escombreras o ser reutilizadas en 
construcción. 

• Reducción de los costes de operación de la planta de 
clasificación. mediante autoconsumo eléctrico. 

• Reducción de gastos asociados a vertedero. 
• Eliminación completa de material no biodegradable. 
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 Valorización energética - GASIFICACIÓN 

La gasificación reduce el volumen de residuos sólidos y recuperar su 

energía, convirtiéndose en la vía más adecuada para la obtención de 

energía eléctrica y térmica en el marco del desarrollo sostenible. 
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 Valorización energética –  CONCLUSIONES 

Mediante plantas de clasificación con sistemas de gasificación 

acoplados conseguimos: 

• Avanzar en la política comunitaria “Zero – Landfill”. 

o Eliminación de gases de efecto invernadero: Metano y reducción 

de dióxido de carbono. 

o Eliminación de lixiviados. 

o Baja necesidad de terrenos. 

o Evitar acumulación de sustancias peligrosas en suelo. 

o Evitar la proliferación de faunas no deseadas y asociadas a 

vertederos (ratones, insectos…). 

o Eliminación de olores. 

o Eliminación de la posibilidad de incendios por creación de bolsas 

de gas. 

• Deslocalización de la política de residuos posibilitando instalaciones 

rentables desde 1t/h  

o Reduciendo así los costes de transporte y disposición de los RSU. 

o Mayor autonomía en la gestión de los residuos. 

• Reducción de costes de operación de plantas de clasificación. 




